
 
 
 
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN PADRONAL PARA 
PERSONAS EXTRANJERAS NO COMUNITARIAS SIN AUTORIZACIÓN DE 
RESIDENCIA PERMANENTE 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO/A, SOLICITANTE DE LA RENOVACIÓN 

 

Nombre:  Hombre  Mujer 

 

 

 

1er. Apellido: 
 

 

2º. Apellido: 

Fecha Nacimiento (día, mes, año): 

Municipio (o País) de nacimiento: 

País de Nacionalidad: 

 

Tipo de documento de identidad:  Pasaporte  NIE  DNI 

 

Número  Letra …… 

   

 

MANIFIESTA que continua residiendo en este municipio y que, a efectos de dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 16.1, 2º párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, insta la renovación de su inscripción padronal. 

 

 

 

En San Miguel de Abona a …………. de …………....………….…… de 2.0…… 

 

 
(lugar, fecha, firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Miguel de Abona. 

 

 



  

Ayuntamiento de San Miguel de Abona 

Ctra. a Los Abrigos 30 · C.P. 38620 · San Miguel de Abona · Santa Cruz de Tenerife · Tfno. 922700000 · www.sanmigueldeabona.es · e-mail. info@sanmigueldeabona.org 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento: 
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA 
P3803500B 

Carretera de Los Abrigos, N° 30, 38620 - San Miguel de Abona, Tenerife 
Teléfono: 922700000 

Web:  sanmigueldeabona.es 
Correo-e:  info@sanmigueldeabona.org 
 

Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo-e 
delegadodeprotecciondedatos@sanmigueldeabona.org. 
 

Finalidad: Los datos serán utilizados para la tramitación de su solicitud por el servicio 

correspondiente y para la emisión de resoluciones, en caso de producirse. 
 
Los datos se conservarán durante los plazos de prescripción legal y en tanto el ciudadano no 
revoque el consentimiento, si el tratamiento se basa en el consentimiento, no afectando a la 
licitud de los tratamientos realizados con anterioridad a la revocación. 
 
Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base a: 
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. Artículo 6.1.e) RGPD El tratamiento es necesario 

para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
 
En el caso que nos facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los 
mismos y se compromete a trasladarle la información que le facilitamos en esta cláusula, 
eximiendo a AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA de cualquier tipo de obligación. No 
obstante, podremos llevar a cabo verificaciones para constatar que el tercero ha sido 
informado adoptando las medidas de diligencia establecidas en la normativa de protección de 
datos. 
 
Destinatarios: Los destinatarios de sus datos son organismos públicos obligados por ley. 
 
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
portabilidad y limitación o retirar el consentimiento prestado. 
 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
protección de datos en los carteles informativos expuestos en nuestras oficinas 
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA o solicitar una copia en 

info@sanmigueldeabona.org. 
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